IV Jornadas de Enseñanza
e Investigación Educativa
en el campo de las Ciencias
Exactas y Naturales

SEGU
CIRCUNDA
LAR

Desde el año 2007 el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de La Plata, viene
generando espacios de intercambio y participación tendientes a la mejora de la Enseñanza
de las Ciencias en este campo del conocimiento. En esta oportunidad se convoca a las «IV Jornadas
de Enseñanza e Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales» las
que tendrán lugar los días 28, 29 y 30 de octubre de 2015, en la Sede de la FaHCE.
Propósitos
Consolidar un ámbito
de intercambio y
participación en la región
para brindar aportes en el
campo propio de la
enseñanza y el aprendizaje
de las Ciencias Exactas
y Naturales.
Contribuir de este modo
a la mejora de la calidad
educativa en éstas áreas.
Destinatarios
Las Jornadas están dirigidas
a docentes, graduados,
investigadores, estudiantes
de grado y posgrado y otros
profesionales vinculados con la
educación en Ciencias Exactas
y Naturales.
Modalidades de trabajo
Como en otras ocasiones
contaremos con la
participación de especialistas
nacionales e internacionales

quienes darán sus aportes
en Conferencias y Mesas
Redondas Plenarias y
Semiplenarias y en Paneles.
Asimismo está previsto el
trabajo en Talleres
participativos y la socialización
y discusión de experiencias
e investigaciones mediante
Comunicaciones Orales
y en formato Póster.
Contaremos a la vez
con un Circuito de Divulgación
de las Ciencias, a través
de Stands y visitas
a contextos no formales.
Modalidades
de participación
Los interesados podrán
participar en las Jornadas
en carácter de asistente
o de expositor. En este último
caso mediante la presentación
de comunicaciones
(orales o en formato póster).
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FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES: 5 DE AGOSTO DE 2015
Consultas: jornadasceyn@fahce.unlp.edu.ar
Más información sobre inscripción y envío de comunicaciones en el sitio:
http://jornadasceyn.fahce.unlp.edu.ar/convocatoria
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